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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0371/2006, presentada por José Francisco Fernández Gatón, de nacionalidad 
española, en nombre de «Plataforma Filón Verde», sobre la amenaza que representan nuevos 
proyectos de explotación minera para zonas de interés general en Castilla-León

Petición 0388/2006, presentada por E.M.G.M, de nacionalidad española, sobre la 
incompatibilidad con las Directivas 92/43/CE y 97/11/CE de la minería a cielo abierto en el 
lugar de interés comunitario «Alto Sil»

1. Resumen de la petición 0371/2006

El peticionario afirma que varios lugares de interés comunitario, también designados zonas de 
protección de las aves, se ven amenazados por nuevos proyectos de explotación a cielo abierto 
de yacimientos de carbón en Castilla-León. Además, denuncia la existencia de irregularidades 
en los estudios de impacto medioambiental efectuados en el marco de este proyecto. La 
asociación ha conseguido la suspensión temporal de algunos procedimientos de aprobación 
ante el Tribunal Supremo de Valladolid. Cuando se presentó la petición, todavía no se había 
dictado sentencia.

Resumen de la petición 0388/2006

El peticionario deplora que la explotación minera subterránea en la zona del río Sil (Castilla-
León) se vaya sustituyendo cada vez más por una explotación a cielo abierto, que ocasiona 
daños irremediables en el paisaje. Las medidas de reparación son insuficientes, incluso 
inexistentes. Además, los estudios de impacto medioambiental estarían incompletos y habrían 
sido manipulados.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de septiembre de 2006 y el 22 de septiembre de 2006. Se pidió a la 
Comisión que facilitara información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007.

«Reseña histórica / Petición

Las peticiones 0371/2006 y 0388/2006 se refieren a una serie de procedimientos en curso 
tendentes a autorizar minas a cielo abierto en los municipios de Villablino y  Cabrillanes en el 
valle de Laciana, provincia de León, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España, que 
podrían afectar a lugares destinados a incluirse en la red Natura 2000.

Según el peticionario, los nuevos proyectos afectarían a la Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA) designada por las autoridades españolas en virtud de la 
Directiva 79/409/CEE1 del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres, y al 
Lugar de importancia comunitaria (LIC) del «Alto Sil», que figura en la Decisión de la 
Comisión relativa a la región biogeográfica atlántica, adoptada en enero de 2004 conforme a 
lo dispuesto en la Directiva 92/43/CEE2 relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres.

Los peticionarios destacan la posibilidad de que dichos proyectos tengan repercusiones 
significativas sobre hábitats y especies prioritarios, así como su carácter acumulativo.

Comentario de la Comisión

La Comisión instruye en la actualidad la queja 2001/4194, sobre una posible mala aplicación 
del Derecho comunitario en materia de medio ambiente con ocasión de la autorización de dos 
de las explotaciones mencionadas por lo que respecta a las obligaciones de evaluación de 
impacto medioambiental, con arreglo a la Directiva 85/337/CEE3 del Consejo relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE y por la Directiva 2003/35/CE, y a las 
impuestas por la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres.

En relación con este caso, la Comisión ha procedido a varios intercambios de información con 
las autoridades españolas sobre los posibles efectos de dichas explotaciones para los hábitats y 
especies prioritarios, así como sobre las medidas de corrección y compensación que deben 
adoptar las autoridades españolas para minimizar su impacto. En la actualidad, la Comisión 
está analizando los documentos correspondientes.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de la evolución de este 
expediente.»

  
1 DO L 103 de 25.4.1979.
2 DO L 206 de 22.7.1992.
3 DO L 175 de 5.7.1985.
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